Una introducción a
nuestras soluciones
en la industria del
deporte

sport.yougov.com
El mejor panel, la mejor data, las mejores herramientas
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FAN

MARCA

AUDIENCIAS

EXPOSICIÓN

DIGITAL

PATROCINIOS

NEGOCIO

Bienvenidos a
YouGov Sport
En YouGov Sport, existimos para
proporcionar respuestas a las
preguntas que impulsan su negocio.
A través de nuestras fuentes de datos y
expertise únicos, apoyamos e informamos
una amplia gama de toma de decisiones
estratégicas en la industria del deporte.
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YouGov Sport cuenta con una de las principales redes de análisis
de datos y estudios de mercado internacionales del mundo,
compuesta por:
Monitoreo diario de…

Somos una empresa global de investigación de
deportes, patrocinio y entretenimiento, trabajando
con los actores clave de la industria para
desbloquear información útil y accionable.

200+
120+
40

Encuestas deportivas
sindicadas anuales

1.8m+

Ligas Deportivas & Eventos
Fútbol Americano. / Clubs
de Fútbol

Data Histórica de Marcas

Mercados

11 años

Panel Global

Fundada como SMG Insight en julio de 2010,
YouGov Sport es una división integrada de YouGov
- una de las empresas de investigación más
grandes y respetadas del mundo.

9.6m

Personas en todo el mundo 44 países

Variables de datos Panelistas

Desde nuestros inicios hemos buscado construir relaciones
fuertes y duraderas con los clientes que pongan énfasis en:
› Servicio al cliente
› Información que va mas allá de los números
› Datos rigurosos, legibles y sólidos
› Soluciones comerciales estratégicas basadas en datos

El mejor panel, la mejor data, las mejores herramientas

Oficinas Globales › Reino Unido

41

En 25 países

1m+

›
›
›
›
›

Colaboradores
en el Mundo

Europa Continental
Región Nórdica
EUA
Medio Oriente
Asia Pacifico

1,100

Disponible por YouGovSport
Análisis de transmisión de la audiencia

SportsIndex · Evento / Monitoreo de Ligas

Valuación y Monitoreo de Medios

FootballIndex · Club / Monitoreo de Equipos

Optimización de la marca

Valuación Impacto Económico

Valuación de Patrocinios

Tiempo real /Encuestas Omnibus

Análisis de “empate” del patrocinio

Estudios personalizados

Perfil del Aficionado

Consultoría Estratégica
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Con quién trabajamos
Brindamos expertise e información clave a las
industrias del Deporte & Entretenimiento.
Trabajamos para titulares de derechos,
marcas y agencias entregando datos de los
medios y del consumidor.

"Su proceso exhaustivo y profundo [nos] brindaron datos de
valoración de asociaciones robustas y creíbles de hallazgos de
investigación clave, que en última instancia influyeron en nuestra
futura estrategia de patrocinio en su conjunto"
CLIENTE TITULAR YOUGOV DE DERECHOS DE PROPIEDAD

Relaciones fuertes y duraderas con
clientes que hacen hincapié en la entrega
de investigación robusta y perspicaz
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El conjunto más completo
de servicios de información
y tendencias en la industria
del deporte.

LAS SOLUCIONES
FAN

Amplias
capacidades de
identificación de
perfiles para
ayudarlo a
planificar su
marketing y
negociar
asociaciones
comerciales
ganadoras.

MARCA

Seguimiento
continuo y
evaluación a la
medida para
dimensionar la
percepción pública
de su liga, equipo,
evento o marca.

AUDIENCIAS

"Expertise"
inigualable en
cobertura de
televisión y
audiencia. A pesar
de la corriente de
cambio, la televisión
sigue siendo el
corazón del
consumo deportivo
y la medimos desde
todos los ángulos.

EXPOSICIÓN

DIGITAL

PATROCINIO

NEGOCIO

El Valor de una
asociación se debe
principalmente a la
exposición de la
marca. Lo dejamos
claro, completo y
creíble.

Medición moderna
e informes de los
medios de
marketing de más
rápido crecimiento
a través de todas
las plataformas y
canales - redes
sociales y más allá.

Servicios
integrados de
análisis para
evaluar de manera
creíble el éxito y el
impacto de
cualquier inversión
en patrocinio
deportivo.

Servicios de
consultoría para
ayudar a cualquier
organización
deportiva a
presentar su
propuesta más
convincente.
Impacto
económico,
valoración de
activos y más.
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NUESTRAS SOLUCIONES

FAN

Ya sea que esté comprando o
vendiendo en el deporte, el primer
paso es comprender a su audiencia
- los aficionados.
Cuéntelos, perfílelos,
compárelos: nuestras
herramientas y datos
tienen el poder de
revelar lo que
cualquier base de
fans piensa, hace y
dice.

› Demográficos
› Comportamientos
› Actitudes
› Hobbies
› Intereses
› Consumo de Medios
› Preferencias de marca
› Intención de Compra

Elimine el adivinar en las
ventas, el marketing y las
asociaciones mediante el uso
de nuestra información clave
para comprender realmente
a las personas que importan y
cómo llegar a ellas.
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NUESTRAS SOLUCIONES

MARCA

Seguimiento diario y monitoreo de percepción del
mercado que no puede obtener en ningún otro lado

Cada marca deportiva tiene su propia
salud. Al igual que a las personas, una
evaluación adecuada requiere una gama
completa de herramientas de diagnóstico.
En YouGov Sport, rastreamos la salud de la marca de cientos
de ligas, equipos y eventos, todos los días en 40 mercados.
Las preguntas personalizadas y los KPI´s no son un
problema, ya que podemos tomar rápidamente el pulso de
la mayoría de los mercados.
Miles de marcas de consumo también se integran a nuestros
sistemas para evaluar niveles de asociación, “fit” e impacto.

Ya estamos midiendo su éxito.

› ¿ Que es lo que su público piensa?
› ¿ Tienen los Fans una diferente opinión?
› ¿Qué segmentos de mercado impulsan la percepción?
› ¿Cómo reacciona la gente ante los grandes partidos y las historias
en los medios?
› ¿ Que está haciendo su competencia?
› ¿ La tendencia es hacia arriba o hacia abajo?
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NUESTRAS SOLUCIONES

AUDIENCIA

A pesar de la corriente de cambio, la
televisión sigue siendo el corazón del
consumo deportivo y la medimos desde
todos los ángulos. Análisis minucioso de
cada mercado, cada plataforma, cada
canal.

Expertise inigualable en
cobertura y audiencia televisiva.

La entrega comprensiva de datos incluye:
› Auditoría detallada de cobertura global de todas las evaluaciones
› Ratings de audiencia oficiales del 100% de los mercados
disponibles
› Datos demográficos del espectador
› Robustos modelos de estimación para mercados no calificados
› Integración de datos OTT de proveedores directos y modelos
creíbles
› Desgloses comprensibles por día, ubicación, canal y tipo de
programa
› Todos los datos accesibles y evaluables a través de SportsBoard
– nuestro portal seguro interactivo para clientes en línea

Análisis exhaustivo a gran escala de su
transmisión - macro a micro.
.

9

NUESTRAS SOLUCIONES

EXPOSICIÓN
El valor de los socios depende en gran
medida de la exposición de la marca. Lo
dejamos claro, completo y creíble.
Llevamos midiendo y evaluando la exposición de marcas
patrocinadoras desde 2003; siendo pioneros en la aplicación
de esta tecnología en el mundo del marketing deportivo.
Nuestro software de reconocimiento de marca patentado
evalúa el origen, la duración y la calidad de todas y cada una
de las imágenes.
La metodología Brand Impact Score convierte la exposición en
valor para informar el rendimiento del patrocinio y su valor
equivalente de mercado..

Amplias herramientas de análisis le brindan a
usted, la perspectiva estratégica que necesita
para evaluar el desempeño.
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NUESTRAS SOLUCIONES

Data en vivo entregada en su tablero personal.

DIGITAL

El deporte en la televisión está vivo y
andando, pero los medios digitales son el
canal de marketing de más rápido
movimiento en la actualidad.
Las plataformas, formatos y datos son enormes, y YouGov
Sport lo tiene todo cubierto. Sea que el contenido esté en
vivo o la conversación esté ocurriendo, nuestras
herramientas lo encontrarán y lo medirán

Entrega en vivo de datos en línea directamente
a su portal de datos de cliente seguro / tablero.

Redes Sociales

Alcance

Prensa Online

Engagement

Cobertura de SitiosWeb

Valor
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NUESTRAS SOLUCIONES

PATROCINIO
Los patrocinadores quieren saber si la
inversión está dando resultados.
Nosotros tenemos la respuesta.
El valor del patrocinio viene en
muchas formas y podemos ayudarlo a
medirlo todo.

› Exposición en TV

Yendo más allá de la medición
tradicional de medios, nuestras
herramientas de conocimiento del
consumidor también pueden indicarle si
la notoriedad y la afinidad generados
por un patrocinio se traducen en
impulsores clave de la marca que
conducen a nuevos negocios.

› Noteriedad de Socios

› Covertura de Prensa
› Contenido Digital
› Impacto de Percepción de
Marca
› Aumento de la Consideración
› Valuación de Activos &
Alianzas
› Análisis de Fit de Marca
› Objetivos Particulares

Ya sea que lo llame
ROI, ROO o una
ganancia objetiva,
podemos ayudarlo a
poner la prueba crítica
en su análisis.

12

NUESTRAS SOLUCIONES

NEGOCIO

Para tomar las mejores decisiones,
necesita la imagen completa. Brindamos
servicios de análisis estratégico para
ayudarlo a presentar su propuesta más
convincente.
Brindar respuestas
críticas a las preguntas
que impulsan su negocio.

Las soluciones más solicitadas por
nuestros clientes incluyen :

Reportes Impacto Económico
Cálculos sólidos basados en una
evaluación completa de todos los
gastos y la creación de valor
entregados por su liga, equipo o
evento. Opciones de impacto nacional,
regional o local para cualquier
propiedad deportiva.

Valuación de Activos
& Naming Rights
Es fundamental para las negociaciones
de patrocinio, una revisión completa de
todos los medios, in situ, valor definido
y activos intangibles impulsan un
cálculo de paquete cuantificable para
respaldar los objetivos comerciales.

Analysis de Sponsor Fit
La integración de la base de fans y los
datos de percepción de la marca ofrece
una prueba innegable de qué marcas se
benefician mejor con el patrocinio de
deportes, ligas, equipos y eventos
específicos. Lo ayudamos a encontrar la
mejor opción y lo armamos con los datos
importantes para su planificación
estratégica o negociaciones de asociación.

Optimisación de Branding
La evaluación minuciosa de los datos de
exposición de la marca del socio nos dice
dónde los planes de marca están ganando
o no. Trabajamos tanto con las marcas
como con los titulares de derechos para
hacer la mayor cantidad posible de planes
de inventario y señalización de marca.
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HERRAMIENTAS
& RECURSOS
¿De donde vienen todas las respuestas?
Descubra nuestras soluciones y
encontrará una gran cantidad de
herramientas y recursos líderes en el
sector, respaldados por tecnología de
vanguardia y el conjunto de datos
interconectados más grande del mundo.

SINDICADOS

PANEL

CUBO

MEDIA

CUSTOMIZADO

REPORTEO
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NUESTRO
PANEL

HERRAMIENTAS S & RECURSOS

NUESTRO PANEL
& EL CUBO
Todas nuestras ofertas sindicadas y de
investigación están respaldadas por los datos
recopilados de nuestra comunidad en línea
que se almacenan en nuestro conjunto de
datos conectados y son accesibles a través
de nuestra tecnología líder en la industria.

›

9.6 millones de
participantes

›

42 mercados

›

Encuestas 365 días al año

›

Todos identificados y
completamente
perfilables

EL CUBO

El Panel de YouGov está
construido a partir de una
sofisticada tecnología de muestreo
patentada y una relación de
confianza y respeto mutuos que se
ha cultivado durante una década..
Operamos esta comunidad en línea
altamente comprometida de millones de
personas en todo el mundo, lo que
significa que puedes llegar
prácticamente a cualquier audiencia que
elijas y obtener datos confiables y de
calidad en los que puedas confiar.

El Cubo YouGov es nuestro
conjunto de datos conectados que
abarca cientos de miles de
variables y más de una década de
datos sobre los miembros de
nuestro panel.
Es esta combinación de miembros del panel,
variables y tiempo lo que nos permite brindar
una gran profundidad y riqueza a la audiencia
que necesita

Lo que el Mundo piensa.

En estudio detallado por Pew, ‘Vendor Choice
Matters,' concluyó que YouGov constantemente
supera a los otros
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HERRAMIENTAS & RECURSOS

SINDICADOS · Planeación
Las mejores herramientas de planificación
y elaboración de perfiles para ayudarlo a
comprender a sus fanáticos o público
objetivo y cómo llegar a ellos.
Una sofisticada
plataforma en línea que
ofrece acceso
interactivo a una
profunda e inigualable
biblioteca integrada de
datos de consumidores,
simplemente…. la más
grande del mundo.

¿Que tan bien conoce a sus Fans?

Derivado de SportsIndex, BrandIndex y Profiles, Global Fan
Profiles proporciona una visión de alto nivel del mundo del
deporte, con perfiles interactivos de consumidores "fandoms"
en todo el mundo en cualquier momento
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HERRAMIENTAS & RECURSOS

SINDICADOS · Monitoreo
Las propiedades deportivas son algunas de
las marcas más importantes del mundo.
Realizamos un seguimiento de la percepción
pública de las marcas, ligas y eventos más
importantes del mundo - todos los días.

FORMER
CUSTOMER

IMPRESSION
QUALITY

CURRENT
CUSTOMER

VALUE

PURCHASE
INTENT

REPUTATION

SATISFACTION

CONSIDERATION

Solución única que rastrea miles
de marcas diariamente en -16
métricas estándar de la industria
en más de -30 sectores de
productos en -38 mercados. in
38 markets.

Mediendo el rendimiento
y percepción, todos los días.

SportsIndex opera en 38
mercados en todo el mundo,
rastreando -200 propiedades
clave nacionales e
internacionales en -30 deportes.
-16 métricas de estilo de marca
rastrean la salud de las
propiedades deportivas líderes
en el mundo.

WORD OF MOUTH

RECOMMEND

AD AWARENESS

INDEX
ATTENTION

AWARENESS
BUZZ

BRAND HEALTH
METRICS 1 TO 7

MEDIA METRICS
METRICS 8 TO 12

LOWER FUNNEL
METRICS 13-16
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HERRAMIENTAS & RECURSOS

SINDICADOS · Seguimiento
Nuestros rastreadores especializados apoyan
a las industrias del deporte y turismo con
detalles diarios sobre la percepción pública
en las métricas que importan.

Este rastreador diario de la salud
de la marca y el "embudo de
fanáticos" de los principales
clubes, ligas y eventos de fútbol
del mundo proporciona datos
más detallados para el sector
del fútbol. Siempre encendido,
siempre actualizado.

TeamIndex rastrea la percepción
pública de cada equipo en las
ligas deportivas más importantes
del mundo, lo que permite a los
clientes competir tanto fuera del
campo como dentro.

La herramienta elegida por los
burós de turismo y los CVBs.
Cada destino de viaje importante
es una marca y debe saberse
cómo los perciben los posibles
visitantes. El índice de destino
rastrea esta percepción en todas
las métricas en todos los
segmentos del mercado, todos
los días.

Seguimiento de datos diarios de su conjunto único de competidores.

Los principales eventos
deportivos y de entretenimiento
del mundo están en constante
competencia por los
compradores de entradas, los
patrocinadores, los
espectadores y las tarifas de
derechos. Su marca es su
producto y EventIndex es
nuestro dedo en el pulso. A
medida que Buzz disminuye
después del evento, ¿la
reputación se mantiene fuerte?
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HERRAMIENTAS

MEDIA

& RECURSOS

Una operación integral de recolección y
análisis de datos de medios para evaluar
completamente la cobertura y exposición
de cualquier evento o patrocinio.

Cada Transmisión.
Cada Mercado.
Cada Canal.
Todas las Plataformas.
Todos los Días.

Monitor de Programación
Software automatizado de
auditoría de transmisiones para
analizar cómo (y si) la
distribución se traduce en
cobertura real.

Ratings de TV
Acceso al 100% de los
mercados de televisión con
clasificación oficial del
mundo.

Audiencia OTT
Modelos de estimación
robustos basados en la
intersección de datos de
transmisión reales y
encuestas a consumidores.
Todos los deportes,
cobertura global.

Score de Impacto de Marca
Nuestra metodología patentada de
valoración de exposición de marca
evalúa cada exposición en cinco
métricas de impacto crítico.

Reconocimiento de
Imagen
Software de reconocimiento
de imágenes estándar de la
industria para identificar toda
la exposición de la marca en
televisión, prensa y redes
sociales
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HERRAMIENTAS

& RECURSOS

PERSONALIZADO
Sus preguntas personalizadas se envían
directamente a la muestra que desea
encuestar.

Sus preguntas, sus respuestas, directas a usted.

Cuestionarios diseñados por
expertos entregados a través de
la moderna plataforma de
encuestas multidispositivo de
YouGov para garantizar una
calidad de datos y una
experiencia de usuario

Respuestas ultrarrápidas a las
preguntas de análisis de su
campaña a medida que ocurren.
Plataforma compatible con GDPR
y CCPA que permite a los
especialistas en marketing
deportivo medir el rendimiento a
través de una audiencia
activamente comprometida sobre
la marcha. Una innovadora
herramienta de información
disponible para usted.

Investigación en Tiempo Real
es la solución más rentable para
obtener información rápida y
sólida de grupos representativos
o de nicho a nivel nacional.
Servicio continuo para facilitar la
respuesta ultrarápida de
pequeños conjuntos de
preguntas. Los resultados
suelen estar disponibles en
24-48 horas.
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HERRAMIENTAS & RECURSOS

REPORTES

Sin duda alguna, el panel de datos de medios más
completo, interactivo e intuitivo de la industria del
marketing deportivo. Usted tiene que verlo para
creerlo

Formatos de entrega de datos de clase
mundial para acelerar y mejorar su
análisis.

Reportes PDF
Informes diseñados
profesionalmente, precisos y
fáciles de leer, completos con
conocimientos expertos, listos
para compartir..

Crunch
Potente herramienta de análisis de
datos del consumidor que permite
una evaluación instantánea e
ilimitada de cualquier conjunto de
datos personalizado o sindicado.
Funcionalidad completa de
exportación y creación de gráficos.
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Soluciones Integrales
para el Cliente
Trabajamos con los clientes para
desarrollar soluciones efectivas y
eficientes a partir de cualquiera de
nuestras herramientas y servicios.
Para comenzar una conversación sobre la
información de YouGov Sport para usted,
comuníquese con nosotros.

› Profundo enfoque al Perfil del Fan
› Salud de Marca diaria & monitoreo de la percepción
› Análisis completo de audiencias
› Análisis de exposición de última generación
› Alimentación de datos digitales en vivo
› Análisis del patrocinio 360°
› Programas expertos de consultoría

Alejandro Herrera Gómez
Country Manager
MEXICO
e-mail: alejandro.herrera@yougov.com
Mobile: 52 1 777 4296558

› LAS RESPUESTAS QUE DESEA, EL RENDIMIENTO QUE
NECESITA .
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Fundada en Londres en el año 2000, la cadena de
valor de YouGov es un círculo virtuoso que consiste en:
› Un panel en línea altamente comprometido

YouGov es un grupo internacional de
datos y análisis basado en una simple
idea: Cuantas más personas participen en las

decisiones que tomen las instituciones que
les sirven, mejores serán esas decisiones.
Nuestra oferta central de datos de
opinión se deriva de nuestro panel
altamente participativo de más 9
millones de personas en todo el
mundo que nos proporcionan flujos
de datos continuos y en directo.

Capturamos estos flujos de datos a
través de nuestra variedad de
plataformas de recolección de datos y
los recopilamos juntos en el YouGov
Cube, nuestra exclusiva biblioteca de
datos conectada.

› Métodos altamente innovadores de recopilación de datos
› Poderosas tecnologías analíticas
› Metodologías de investigación sofisticadas
› Suministro de productos y servicios de datos sindicados de alto margen
› Conocimiento experto y presencia de autoridad en los medios
YouGov cuenta con una de las principales redes internacionales de análisis
de datos e investigación de mercado del mundo, Compuesta por:

Panel Global

9.6m

Personas en el mundo 44 países

Variables de datos Panelistas

1m+
Oficinas Globales› UK

El mejor panel, la mejor data, las mejores herramientas
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En 25 países

›
›
›
›
›

Europa Continental
Región Nórdica
EUA
Medio Oriente
Asia Pacifico

Encuestas
completadas en los
últimos 12 meses

40m+

Data Histórica de Marcas

11 años
Colaboradores en el mundo

1,100
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Somos una empresa de investigación de
deporte global en el patrocinio y entretenimiento,
We
are a global sports, sponsorship
trabajando con los actores clave de la industria
and
researchútil
company,
para entertainment
desbloquear información
y accionable.

working with sports key stakeholders to
unlock meaningful, actionable insights.
Fundada como SMG Insight,
YouGov Sport es una división
integrada de YouGov – una de las
empresas de investigación más
grandes y respetadas del mundo.

©YouGov | Ninguna parte de este documento puede ser copiada o distribuida de ninguna forma ni por ningún medio, incluyendo fotocopias y
correos electrónicos, sin el permiso previo por escrito de YouGov plc o de cualquiera de sus compañías subsidiarias. Se debe obtener permiso
por escrito antes de que cualquier parte del informe se almacene en cualquier sistema de recuperación. | Todos los derechos Reservados .
Descargo de responsabilidad | Las opiniones, conclusiones, proyecciones, evaluaciones y estimaciones de este informe YouGov Sport se basan
en una amplia experiencia en los medios de comunicación, deportes, patrocinio y la industria de la investigación del consumidor. Sin embargo,
aunque se ha tenido mucho cuidado en la preparación de este documento, no podemos garantizar la exactitud de la información contenida en
este documento y declina toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño de la confianza en ello.

Contacto
deportes@yougov.com
sport.yougov.com

deportes.yougov.com

YouGov fue fundada en el año 2000 sobre el principio de
que las encuestas en línea representaban una mejor manera
de evaluar con precisión la opinión pública.
En el corazón de nuestra empresa hay una comunidad
global en línea, donde millones de personas y miles de
organizaciones políticas, culturales y comerciales participan
en una conversación continua sobre sus creencias,
comportamientos y marcas.

El mejor panel, la mejor data, las mejores herramientas
Disponible de YouGov

BrandIndex

Análisis de transmisiones y audiencia

SportsIndex

Monitoreo y Valuación de Medios

FootballIndex

Valuación de Patrocinios

DestinationIndex

Análisis de Empate de Patrocinio

Aficionado / Perfiles del Consumidor

Optimización de Marcas

Tiempo Real / Encuestas Omnibus

Estudios de Impacto Económico

Encuestas Personalizadas del consumidor

